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Las siguientes son instrucciones paso a paso para que los usuarios del 
Registro se inscriban en capacitaciones mediante un enlace para inscribirse a 
través del Calendario de capacitación del Registro de la fuerza laboral de ECE 
de CA.Estas capacitaciones generalmente se limitan a un grupo selecto o 
participantes del programa y no se publican en la function de busqueda del 
Calendario de capacitación. 

  
Paso 1. Inicie su sesión en su perfil del Registro.   
Vaya a: www.caregistry.org.  
Ingrese su nombre de usuario (la dirección de correo electrónico completa 
asociada con su cuenta de Registro) y contraseña, y luego haga clic en 
"Iniciar sesión". Si olvidó su contraseña, haga clic en "¿Olvidó su 
contraseña?" 
Si cree que alguna vez ha creado un perfil en el pasado, no cree otro nuevo. Póngase en 
contacto con el personal de asistencia del Registro (consulte Necesita ayuda abajo). 
Si no tiene un perfil de registro, haga clic en Crear un perfil. Vea al video Crear un perfil  
para obtener más información, si no está seguro si tiene un perfil, haga clic en Apoyo, en la esquina inferior 
derecha del sitio web del Registro, pero no cree una cuenta duplicada.  
 
 

Paso 2. Haga clic en el enlace de formación proporcionado por su organización de formación. 
Verá los detalles del evento de capacitación para la capacitación en la que le gustaría inscribirse. Si el enlace 
le lleva a la página de inicio, asegúrese de haber iniciado su sesión, luego abra una nueva ventana del 
navegador y pegue el enlace en la barra de URL. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 3. Revise los detalles del evento: desplácese hacia abajo 
hasta el botón "Inscribirse ahora" 
Vea los detalles del evento como fecha, ubicación, hora, duración de la 
capacitación, áreas de conocimiento, costo y otra información, luego haga 
clic en Enroll Now en la parte inferior de la página.  
 

 
 

http://www.caregistry.org/
https://www.youtube.com/watch?v=L1FA0_EjwXQ&t=50s
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Paso 4. Revisión de la información del participante 
Revise la información de su perfil que se enviará a la organización de capacitación. Si toda su información es 
correcta, haga clic en el botón de Confirm and Continue Registration. Esta información puede afectar su 
capacidad para inscribirse en algunas capacitaciones y en programas de estipendios (en los condados 
participantes). 
 

 
 
 

Paso 5. Confirmación de inscripción 
Revise la información de entrenamiento por última vez. 
Proporcione las adaptaciones especiales necesarias 
para su instructor en el cuadro de texto abierto. Antes de 
completar la inscripción, debe hacer clic en la 
casilla etiquetada Estoy de acuerdo. Haz clic en el 
enlace Política de privacidad  para obtener más 
información.  
 
Página de confirmación y correo electrónico 
Después de inscribirse en la capacitación, verá 
una página de confirmación y recibirá un correo 
electrónico con la información de la capacitación. 
 

https://www.caregistry.org/documents/Revised%20Registry%20PrivacyPolicy_ENGLISH_FINAL_4.4.18.docx
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Ver capacitaciones inscritas 
Vea una lista de capacitaciones en las que se ha inscrito haciendo clic en Mis eventos de formación bajo la 
Calendario de entrenamiento en el menú desplegable. Puede retirarse de una formación en Mis eventos de 
formación si su organización de formación le permite retirarse; de lo contrario, póngase en contacto con la 
organización de formación para retirarse. 
 
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con la mesa de ayuda del registro 
Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse en capacitaciones en el Registro de la fuerza laboral de ECE de CA 
- Calendario de capacitación, póngase en contacto con el chat del registro, Email 
(https://ccala.zendesk.com/hc/en-us/requests/new) o llame al (323) 645-2631, sin cargo: 855-645-0826 
(operado de lunes a viernes de 9 am a 5 pm).  

https://ccala.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://ccala.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

